REPORTE DEL VII ENCUENTRO MUNDIAL DE CURSILLO
ST. LEO’S COLLEGE
BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIA
20 A 24 DE NOVIEMBRE

Miercoles 20 de Noviembre de 2013
Este fue un tiempo de Registración y de establecerse para muchos de los delegados y observadores en la
universidad de St Leo, situado en el campus de la Universidad de Queensland, a orillas del río Brisbane. St
Leo College es una residencia Católica para los estudiantes universitarios del estado de Queensland y del
extranjero. Era un día muy lindo, típico de verano para este momento del año.
Hacia el anochecer, todos los caminos conducían a la Catedral de San Esteban, en el centro de la ciudad
de Brisbane, tanto desde la Residencia Universitaria St Leo’s en autobús, como de otras partes de
Brisbane y el sudeste de Queensland para la misa de apertura con el tema de la "unidad de los cristianos"
. El celebrante principal fue el Arzobispo Mark Coleridge de la Archidiócesis de Brisbane.
La acción litúrgica se inició por una bienvenida por parte de la Presidente del OMCC, Yvonne Carrigan, y
luego por la procesión de la bandera OMCC y las banderas del Vaticano, Portugal y Australia. Las
Lecturas de la Misa fueron Ezequiel 36:24-28, Colosenses 3:12-15 y Juan 15:9-12.

Jueves 21 de noviembre 2013
La capilla de la Residencia era apenas suficientemente grande para dar cabida a los 187 delegados y
observadores de los 23 países representados.
Oración de la mañana y meditación: Preparada y Presentada por GLCC
Las primeras palabras de la oración de la mañana del jueves prepararon el escenario y el propósito de
todo el Encuentro :
"Oh Señor Jesús, hemos venido ante ti en este VII Encuentro Mundial, y estamos abriendo nuestros
corazones y nuestras mentes para que puedas revelarnos el misterio de tu amor".
Bienvenida
Después del desayuno, con todos los delegados y observadores reunidos en la sala principal de la
Conferencia de St Leo, la Presidente de OMCC, Yvonne Carrigan , reconoció nuestros antepasados
aborígenes, y dio la bienvenida a su país a todos los delegados y observadores reunidos. Ella reconoció
con gratitud la presencia de muchos de los Consejeros Espirituales del Movimiento. Yvonne extendió la
bienvenida oficial a Australia, comúnmente conocida como la Gran Tierra Austral del Espíritu Santo, y
agregó que el trabajo del Encuentro fue realmente la obra del Espíritu Santo. Ella declaró que Palanca se
había recibido de todo el mundo, y que seguía llegando cada día.
Después de aceptar una disculpa del Nuncio Apostólico con sede en Canberra, la capital nacional , el
arzobispo Paul Gallagher, la Presidente invitó al P. Adrian Farrelly para leer un mensaje oficial de buena
voluntad y la bendición de Su Santidad el Papa Francisco . Seguidamente, la Presidente reconoció su a
Comité Ejecutivo: Derek Moylan , P. Adrian Farrelly, Peter McMahon y Margaret Morris.
Luego , uno por uno, los 23 países se presentaron y fueron calurosamente aplaudidos por todos. Se
recibieron disculpas de Honduras y México, que no pudieron asistir debido a problemas de visado .
Primera Presentación
Romero Haydock , Presidente Arquidiocesano de Cursillo de Brisbane, presentó a la primera oradora,
Kathy Nix, una cursillista de Brisbane, que habló sobre el tema de ' Amistad '. Después de una oración al
Espíritu Santo, Kathy comenzó su presentación diciendo que "el camino de Cursillos de Cristiandad fue
una obra de Dios, basada en la amistad ".

Algunos puntos claves fueron :
• Como Cursillistas tratamos de vivir nuestra amistad con los demás y con Dios
• Dios quiere ser nuestro amigo
• Descubrimos nuestros dones y debilidades de la amistad
• Jesús es mi mejor amigo
• El método de Cursillos nos enseña a renovar y establecer amistades
• La Reunión de Grupo y Ultreya contribuye a las alegrías de la amistad
Kathy desafió a todos a
• valorar la dignidad de cada persona
• distinguir entre lo importante y no tan importante
• mantener la vitalidad
• no complicar los acontecimientos en nuestras vidas
Discusiones de grupo
Los participantes se juntaron a continuación en varios grupos de acuerdo a sus idiomas , con seis a ocho
personas en cada grupo .
Los grupos se juntaron con facilidad, lo que refleja en la presentación anterior de ' Amistad ' , y con toda
naturalidad en el camino de los Cursillos de cada miembro del grupo pequeño, sin importar si el camino de
cada uno haya sido largo o corto, en última instancia, era el mismo recorrido y el mismo mensaje para
cada uno, es decir, el encuentro con Cristo en su experiencia de Cursillos de Cristiandad , y luego juntarse
en grupos para sostener el impacto de este encuentro inicial.
Reporte sobre Difusión
GECC informó sobre el crecimiento del Movimiento en Sudáfrica. Esta fue una presentación de Power
Point en Inglés y Español, rastreando al Movimiento en África desde Marruecos en 1956 hasta Burkina
Faso en 2012. Hubo expresiones de esperanza de que el Movimiento no tardaría en llegar a Madagascar,
y, finalmente, había ( i ) un informe de la situación financiera y ( ii) un pedido de fondos para ayudar al
crecimiento del Movimiento en esta parte del mundo . Los informes de esta presentación estaban
disponibles.
Una segunda presentación en power point cubrió el crecimiento del Cursillo en Corea. Enormes
bendiciones se han demostrado por el crecimiento del Movimiento desde su fundación en 1957. Por
ejemplo, se han producido 5.531 Cursillos; 16 Ultreyas Nacionales y muchas Ultreyas Diocesanas.
Un folleto que detalla la estructura y el crecimiento del movimiento en Corea estaba fácilmente disponible.
(i) Informes de Grupos Internacionales:
(i) APG - Ha Nguyen , vicepresidente de APG, presentó el informe en nombre de Tam Nguyen. El informe
abarca los acontecimientos recientes, la comunicación y la correspondencia; desafíos y ilusiones para el
futuro .
Copias del informe estaban disponibles en español y en Inglés.
(ii) GECC - Hans Perchtold de Austria informó sobre las actividades del grupo de 2010 a 2013 .
Copias del informe también estaban disponibles en español y en Inglés.
Foto Grupal
A las 5 de la tarde todos los participantes se reunieron en el césped para alegre fotografía, que incluyo la
foto oficial de todos los reunidos para el Encuentro.
Misa
La Misa por la Presentación de la Santísima Virgen María se celebró a la noche, justo antes de la cena , y
se celebró en español con el P. Jorge Farfan como celebrante principal . Las Lecturas de la Misa fueron
Zacarías 2:14-17 y Mateo 12:46-50 .

Oración de la noche
Este fue una intensa oración en la capilla, dando gracias a Dios por reunirnos a todos y por darnos tantas
bendiciones, tanto ahora como en los últimos años, y en espera de su continua asistencia en los demás
días del Encuentro.
OMCC Reunión
Una reunión informal del OMCC se llevó a cabo después de la oración de la noche en la capilla.

Viernes 22 de noviembre 2013
Oración y meditación de la mañana: Preparado y presentado por NACG
El contenido de la oración de la mañana fue tomado de la oración oficial de la Iglesia, Semana 2 de
maitines. Oramos por la misericordia de Dios con el Salmo 50, y le glorificamos nuevamente con el Salmo
147 .
Segunda Presentación: " Por Él, con Él y en Él "
El orador, Rev Dr Adrian Farrelly, fue presentado por una miembro de su Reunión de Grupo semanal, la
presidente Yvonne. El P. Adrián ha sido un sacerdote de la Arquidiócesis por 40 años, ha servido en varias
parroquias, y actualmente es el Vicario Judicial y el Canciller de la Archidiócesis de Brisbane. Durante los
últimos cuatro ( 4 ) años ha desempeñado el papel de consejero espiritual a la OMCC .
La muy conocida oración "Ven Espíritu Santo " nos lanzó a esta presentación . El P. Adrian declaró que el
Espíritu ya estaba claramente trabajando, simplemente hay que ver la gran cantidad de gente que se
habían reunido en Brisbane para este Encuentro, y la gran cantidad de Palanca ya recibida de todo el
mundo de Cursillo.
El objetivo de la presentación fue a ver más claramente el significado de "Aquí está el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. "
Recordamos las palabras de Pablo VI, quien preguntó: "¿Puede el Evangelio ganarse a la gente de las
ciudades?"
Mientras estaba en Argentina el futuro Papa Francisco declaró que era posible tener un encuentro
personal con Cristo.
Por Él:
Aquí el P. Adrian nos llamó la atención a la realidad de la mediación de Cristo: "Él estaba en el principio
con Dios (Juan 1:02 ) . "Nadie puede venir al Padre sino es por mí. "Y, estamos familiarizados con la
palabra del apóstol Tomás, que exclama: " ¡Señor mío y Dios mío ", reconociendo claramente la divinidad
de Cristo
Con Él:
Una vez más nuestra atención se centró en la realidad de la presencia de Cristo con nosotros. Él está
presente como maestro y amigo, y estamos en casa con él . "El Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad." (Juan
1:14) Incluso después de su resurrección su presencia permanece con nosotros, y Su recuerdo se lleva en
Su propio mandato: "Haced esto en memoria mía."
En Él:

Aquí el P. Adrian nos llamó la atención sobre la realidad de nuestra capacidad de "vivir dentro de Jesús".
Jesús mismo se identifica claramente con San Pablo y todos nosotros con las palabras: "Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?"
Y en respuesta a la pregunta de Saulo "¿Quién eres, Señor? " La respuesta fue: "Yo soy Jesús, a quien tú
persigues." Vivimos en Cristo. En primer lugar, entrar en Cristo, en Su cuerpo, por nuestro bautismo, y
para que podamos tener esta identidad increíble con él. Con razón, podemos decir que "Él está en
nosotros, y nosotros estamos en él."
Conclusión
El P. Adrian concluyó expresando la esperanza de que íbamos a ver la transformación en su verdadera
luz, y él extrajo de las recientes declaraciones de Benedicto XVI y el Papa Francisco para apoyar sus
palabras a lo largo de la presentacion.
Su mensaje final fue "Cristo cuenta con nosotros como Cursillistas." De Colores.
Discusiones de grupo
Como en el día anterior, los grupos pequeños se reunieron para continuar sus conversaciones y
reflexionar sobre la presentación hecha por el Padre Adrian Farrelly, y para compartir cómo Cristo estaba
operando en sus vidas como Cursillistas. Reunirse y compartir con otros de diferentes partes del mundo
Cursillo fue una experiencia valiosa.
Misa
Al mediodía todos se reunieron de nuevo en la capilla del College para la Eucaristía. Fue una Misa votiva
al Sagrado Corazón, en la que pedimos a Dios que " nos vistas con las virtudes del Corazón de Tu Hijo, y
nos enciendas las llamas de su amor. " Las Lecturas de la Misa eran Efesios 3:14-19 y Mateo 11: 25-30.
Grupo Internacional de Informes: GLCC y NACG
(i) GLCC :
Un resumen de los últimos 4 años
El espíritu de este informe permite a la OMCC conocer lo que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia.
Encuesta de cada grupo latinoamericano fue tomada a fin de que puedan conocer y profundizar en el
carisma.
Grupo Encuentros regionales se celebraron en 2010.
Sigue siendo una fuerte convicción de que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad es relevante,
proporcionando muchas oportunidades para la evangelización del mundo .
(ii) NACG:
Se han hecho intentos para reforzar las conexiones.
Promoción del Libro.
Intención de oración por Cuba para este Encuentro Mundial.
Peticiones de ayuda financieras para Cuba.
Informe del Encuentro en las Cataratas del Niágara, Canadá.
Se intentó mostrar una unidad del Espíritu.
Se hizo una Investigación sobre la historia y los orígenes del Movimiento
Reunión con el PCL - con referencia a los Estatutos, e Ideas Fundamentales
Presentación de los Estatutos
El objetivo principal aquí era aprobar un cambio en el artículo 03 del preámbulo, a fin de reflejar
claramente el Decreto, y que se refleja también en el proyecto de Ideas Fundamentales.
Después de los discursos preliminares de la Presidente (Yvonne) y del Asesor Espiritual (Padre Adrian
Farrelly), y tras de un breve debate, se pidió a los delegados votar a favor o en contra de la nueva
redacción del Preámbulo. Esta redacción fue exhibida en una transparencia.

El delegado de Irlanda notificó en este momento que se abstendrían de cualquier votación, mientras que el
delegado de EE.UU. mostro cierta preocupación por la nueva redacción. Frances Ruppert, de Alemania,
un ex presidente del OMCC, se dirigió a los allí presentes y habló con convencimiento sobre los orígenes
de la obra Estatuto y el proceso llevado a cabo en los últimos años.
La votación se llevó a cabo luego de la aprobación de los Estatutos Modificados - 21 países presentes
votaron a favor, y hubo dos abstenciones. Una abstención como se indicó anteriormente era de Irlanda. La
segunda abstención fue de Taiwán, no en oposición a los cambios propuestos, pero aludiendo a que no
habían estudiado suficientemente el documento como para emitir un voto.
Oración de la Noche
Fiesta
Después de la oración de la tarde, y con idea de dar un cierre apropiado a la Jornada, se improvisó una
Fiesta en la Sala de Conferencias .
Sábado 23 de noviembre 2013

Oración y meditación de la mañana: Preparado y presentado por GECC
Después de cantar un primer himno de alabanza a Dios por sus maravillosos dones, el Salmo 42 (Mi alma
suspira por ti, oh Dios) se rezó en coro. Esto a su vez fue seguido por un Salmo a la Generosidad, una
lectura de Juan 15 : 9-15, una del el Cántico de Zacarías, y la oración de intercesión. La oración final,
rezada por todos fue "Hazme un instrumento de tu paz."
Tercera Presentación: El Corazón del Carisma
Después de un desayuno agradable, los delegados y observadores se reunieron en la Sala de
Conferencias de la universidad para el Tercera Presentación Principal. El P. Manuel Hinojosa introdujo
nuestro orador principal, Alvaro Martínez Moreno de Córdoba, España. Para liderarnos en esta
Presentación, meditamos brevemente en el Salmo 108: Oración y Alabanza para la Victoria .
En un primer momento, Álvaro dijo que este tema del carisma se ha debatido muchas veces a lo largo de
los años, y que todavía sigue siendo un tema complejo aunque de gran alcance en la vida del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad. Sin embargo, esta situación en curso ha tenido sus bendiciones a medida que
seguimos profundizando nuestros conocimientos sobre el Carisma. Por cierto, el resultado ha sido una
amplia base doctrinal para nuestro Movimiento.
Los puntos principales de la charla de Alvaro se pueden resumir de la siguiente manera:
•

Tenemos que entender que el Carisma de Cursillos es solo uno de los muchos carismas
dentro de la Iglesia, y que por su naturaleza los carismas son dones del Espíritu Santo a la
Iglesia, y que estos dones son para ser compartidos por toda la Iglesia.

•

Tenemos que recordar que el don del Espíritu Santo es el don de la Gracia compartida por
muchas gente alrededor del mundo, y que el carisma de cualquier grupo necesita ser vivido
y compartido por el bien de los demás, para la construcción del Cuerpo de Cristo.

•

Debemos aprender a darnos cuenta que el Carisma de nuestro Movimiento es un regalo de
nuestro tiempo, que nos ayuda en la misión evangelizadora de la Iglesia.

Alvaro llegó a establecer cuatro (4) puntos relativos al corazón del carisma:
•

En el centro del corazón está el mismo Dios, el Hijo y los dones del Espíritu Santo

•

La expresión externa del Corazón es la unidad hacia los demás con nuestra voluntad y
determinación

•

Cursillo es un proceso de nuestro camino hacia Cristo ....... pre - Cursillo, Cursillo, postCursillo

•

En el corazón está la promoción de los grupos cristianos que dan lugar a una comunidad
cristiana (no se puede vivir una verdadera vida cristiana en la de uno mismo)

Grupos de Discusión
Al igual que en los dos días anteriores, nos juntamos con nuestros pequeños grupos de discusión: para
reflexionar sobre la Presentación de “El corazón del carisma", para compartir lo que el VII Encuentro
Mundial estaba significando para nosotros, y para recordar la bondad de Dios en nuestros viajes de
Cursillo.
Presentación del Trabajo de IF
La Presidente Yvonne nos relató la historia y los antecedentes de la labor de producir una edición revisada
del libro "Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad", que detallando el trabajo del
subcomité y el comité desde 2007 hasta la actualidad. Señaló había habido muchas dificultades a lo largo
de todo el proceso, pero que, en un espíritu de unidad y con la ayuda de mucha oración, los miembros de
la comisión estaban finalmente de acuerdo en general con los proyectos presentados.
Se explicaron detalles de la enorme cantidad de trabajo, tanto en inglés como en español. Se pidió a María
Elisa Zanelatto y Margaret Morris, ambos miembros de la comisión, que den a la audiencia una idea de la
labor de recopilación necesaria previa consulta en todo el mundo y hacer comentarios sobre el borrador de
los puntos que se presentan en esta revisión.
El P. Farrelly explicó entonces que un párrafo problematico en el capítulo sobre la historia ha causado
amargas discusiones. Una carta de la PCL señalando cierta discrepancia entre los Estatutos y el capítulo
de la historia exacerbado el problema.
Se formularon preguntas sobre la posibilidad de que alguien que escribe una historia del movimiento.
La Presidente Yvonne no pudo responder esta pregunta claramente, pero indicó que actual comité
ejecutivo del OMCC recomendaría que este tema estará en la agenda para el OMCC entrante.
Después de mucha discusión y los argumentos presentados, la Presidente pidió que todos salgan del
salón, a excepción de los delegados designados por los 23 países presentes. Muchos optaron por
quedarse. Después de otro intervalo -solicitó una vez más que sólo un delegado que fuera a votar
permanezca para esta votación crucial.
A continuación, se procedió a la votación para aceptar el proyecto de los puntos presentados y por lo tanto
permitir la redacción de la tercera edición de FI. Resultados de la votación fue: 17 votos a favor, 6 en
contra. El voto fue a favor, por lo tanto, se aprueba.
La Presidente expresó su agradecimiento a los delegados, señalando que algunos estarían
decepcionados, pero asegurándoles que se tomaría mucho cuidado de transmitir clara y fielmente el
carisma del Movimiento en los escritos finales.
Ultreya Nacional
El sábado por la noche, la Secretaría Nacional de Australia acogió una Ultreya. Esta celebraba los 50 años
de historia de Cursillos en Australia.
•

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Presidente entrante de Australia ,
Rhonda Porteous.

•

El Himno " La Tierra Austral del Espíritu Santo" fue cantado a un fondo de un paisaje
australiano.

•

Una revisión de los Cursillos en Australia, el reconocimiento de la asistencia temprana de
los EE.UU., fue dado por Joe Jambour.

•

Dianne Garland lideró la Oración: rezando al Espíritu Santo, una lectura de la Escritura de
Samuel; una oración a Santa María MacKillop (primer santa canonizada de Australia) ......
todo lo cual condujo a la súplica : " Cuidanos como la niña de tus ojos."

•

Testimonios fueron dados por cuatro (4) Cursillistas Yen Nguyen; Catalina Vargas; Jane
Kim y Lester Smith.

•

La comunidad española de Australia nos lideró fuertemente en la canción "How Great Thou
Art"

•

P. Peter Mi Bui, - Capellán de APG luego unió todos los testimonios.

•

Siguieron luego con Reuniones del Grupo flotantes.

•

La velada concluyó con oración y canto, seguido por el corte de un pastel de aniversario

Domingo 24 de noviembre 2013
Fiesta de Cristo Rey
Clausura oficial del Año de la Fe

Oración y Meditación de la mañana
Fue preparada y presentada por la APG y dirigido por el P. Peter Mi Bui. Fue una presentación de powerpoint centrada en la figura de Cristo Rey y el final del Año de la fe.
Informe de las Filipinas
La sesión de la mañana se inició con un informe de Rosendo Quiriquini sobre la situación en Filipinas y las
muchas zonas devastadas por el tornado. Agradeció a todos los Cursillistas por su compasión y apoyo
generoso, y abogó por la continuación de sus oraciones.
Informe OMCC. Reunión final
La Presidente del OMCC , Yvonne Carrigan , a continuación, presentó su informe para el período de
cuatro años del Comité Ejecutivo con sede en Australia. Una copia completa de este informe se distribuyó
a cada Secretariado Nacional presente en el Encuentro. Este informe estará disponible en Inglés y
Español.
Traspaso simbólico
Las cuatro Coordinadores de Grupo Internacionales actuales fueron acompañados al estrado por los
Coordinadores de Grupo Internacionales entrantes. Un crucifijo, que va a ser entregado por el coordinador
saliente de GI al coordinador entrante de GI cada cuatro años, fue presentado por:
•

APG - Tam Nguyen de Vietnam en la Diáspora a Joo Young Chang de Corea

•

GECC - Johann Perchtold de Austria a Alvaro Marino Martínez, de España

•

GLCC - Alberto Omar Stang de Argentina a Felipe Vanososte de Venezuela

•

NACG - Gail Terrana de EE.UU. a Estellita René de Santa Lucía

La bandera de OMCC, como símbolo del Comité Ejecutivo, fue entregado por la presidente Yvonne
Carrigan de Australia a Francisco Salvador de Portugal. Una imagen de Nuestra Señora de la Cruz del
Sur, una pintura encargada de la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia 2008 , se presentó
como un regalo a Portugal.
Traspaso simbólico
Richard Garnaut, un cursillista de Cairns, Australia, ofreció un DVD de las principales presentaciones del
Encuentro (Amistad, Por Cristo, con El y en El , y el Corazón del Carisma ) a todos los visitantes
internacionales.
Continuó con un alegre intercambio de regalos y saludos entre todos los presentes, terminando con un
regalo de una pequeña koala de juguete (un típico animal australiano) a cada participante no australiano.
Misa de clausura
La misa de clausura de la fiesta de Cristo Rey fue concelebrada con el Padre Adrian Farrelly como
principal Celebrante. Esta misa también marcó el cierre del Año de la fe. Las lecturas fueron 2 Samuel 5:13, Colosenses 1:12-20 y Lucas 23:35-43.
Almuerzo final
Después de un almuerzo compartido, 64 participantes viajaron al Santuario de Lone Pine para ver una
amplia variedad de fauna Australiana (canguros, koalas , etc)
Palabras finales

Durante los días anteriores y posteriores al encuentro, muchos visitantes aprovecharon la oportunidad
para explorar Brisbane y sus alrededores. Transporte desde y hacia los aeropuertos nacional e
internacional fue proporcionado por los Cursillistas del Movimiento Arquidiocesano de Brisbane.
Durante el Encuentro NACG y APG tuvieron la oportunidad de tener reuniones de comités.
El OMCC también llevó a cabo su tercera reunión ordinaria.
El lugar para el Encuentro, la Residencia Universitaria St. Leo fue apreciado por todos. Agradecemos
sinceramente el Rector de la Universidad, Hno. Vince Skelly CFC y a su personal por su hospitalidad y la
cooperación.

" Cristo cuenta contigo - De Colores"

